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La Cofradía de la anchoa de Cantabria celebró su XIX Gran Cabildo 
 
Santoña, 2 de mayo de 2015 
 
La Cofradía de la Anchoa celebró los actos del XIX Gran Cabildo en el Teatro Casino Liceo. Y lo 
hicieron, con la presencia de más de veinticinco cofradías gastronómicas llegadas de distintos puntos 

de Cantabria y España,  
 
Por la mañana comenzaron los actos, dirigidos por el 
presidente y Patrón Mayor de la cofradía, D. Víctor 
Simón Ruiz Teja,  con una degustación de anchoas, 
para después ofrecer a los asistentes un paseo en barco 
por la costa. 
 
Entre el numeroso público y las autoridades se 
encontraban, el delegado del Gobierno de 
Cantabria,Samuel Ruíz, la consejera de Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, la alcaldesa 
de Santoña, Milagros Rozadilla, la diputada Puerto 

Gallego y el presidente de la Federación Nacional de Cofradías Vínicas y Gastronómicas y del 
Consejo Europeo de Cofradías, Carlos Martín Cosme, que fueron testigos del nombramiento de los 

nuevos cofrades y entrega de premios. 
 
En los diferentes discursos, la consejera Blanca 
Martínez ha enfatizado la necesidad de que las 
administraciones velen para mejorar la vida de la gente 
de la mar, para lo cual hizo hincapié en el nuevo 
programa operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca (FEMP), que determinará las ayudas para 2014-
2020. 
 
El título de Cofrade de Honor recayó La actriz cántabra, 
Marta Hazas, protagonista de la serie de televisión 
'Velvet' y colaboradora del programa 'El hormiguero',  
 
La Cofradía igualmente dio la bienvenida a cinco 
nuevos integrantes y para terminar, se entregaron los 
premios del concurso de pinchos, organizados por la 
cofradía, que tuvo como ganador este año, al bar 
Kendra.  
 
Sin duda alguna los diecinueve años años de trabajo de 
esta Cofradía de la Anchoa ya empiezan a dar sus 
frutos, habiendo conseguido una participación masiva 
del pueblo de Santoña en la promoción de este 

producto agroalimentario de máxima calidad y de la cultura e historia de este pueblo cántabro que 
ayuda considerablemente a aumentar el turismo a esta localidad. 
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